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LISTA DE ASISTENCIA 
TRIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

15 DE AGOSTO DE 2018 

NOMBRE 

LIC. PORFIRIO DÍAZ PÉREZ 
PRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA RED 
ESTATAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

C. AULDÁRICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO
SECRETARIO Y

DIRECTOR DE CULTURA POPULAR

M.A.P.P. LUGARDA ALICIA OSORIO BROCA,
VOCAL Y 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

10:00 HORAS 

FIRMA 
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ORDEN DEL DÍA 
TRIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2018 DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

CULTURA 

15 DE AGOSTO DE 2018 10:00 HORAS 

ASUNTO 1. Lista de Asistencia y Declaración de quórum legal. 

ASUNTO 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

ASUNTO 3.-Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la Lic. María 
Josefina Veiázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, a tráves del oficio 
IEC/UT/287/2018; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto 
Obligado para que, CONFIRME la reserva de la información relativa a las cuentas bancarias de los 
prestadores de servicios con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura. 

ASUNTO 4. Asuntos generales 

ASUNTO 5. Clausura de la reunión. 
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ACTA DE LA TRIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 

(No. ACTA/IEC/CT/S_EXT/XXXll/2018) 

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas del día quince del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho, estando presentes los integrantes del Comité de Transparencia 
del Instituto Estatal de Cultura (IEC), los CC. Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red 
Estatal de Bibliotecas; el C. Auldárico Hernández Gerónimo, Secretario y Titular de la Dirección de 
Cultura Popular y la M.A.P.P. Lugarda Alicia Osario Broca, Vocal y Titular de La Dirección de Educación 
Artística, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artfculos 47 y 48 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, habiendo Quórum legal 
inicia la Trigésimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de este Organismo, para 
el análisis del asunto tres del orden del dia previamente circulado entre los integrantes del Comité, por lo 
que se procede a iniciar la sesión, bajo el siguiente: 

Asunto 1.

Asunto 2.

Asunto 3.-

Asunto 4.-

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia y Declaración de Quorum Legal. 

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Dia. 

Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pedimento realizado por la Lic. Marra 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia del IEC, a tráves del 
oficio IEC/UT/287 /2018; mediante el cual solicita convocar al Comité de Transparencia 
de este Sujeto Obligado para que, CONFIRME la reserva de la información relativa a las 
cuentas bancarias de los prestadores de servicios con los que contrata el Instituto Estatal 
de Cultura. 

Clausura de la Sesión. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO.- El Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente y Director de la Red Estatal de Bibliotecas, procede a 
pasar lista de asistencia, encontrándose presente los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto 
Estatal de Cultura. 

SEGUNDO.- Se da lectura al orden del dia correspondiente a la Trigésimo Quinta Sesion Extraordinaria 
2018 del Comité de Transparencia previamente circulado a los integrantes, aprobándose en todos y cada 
uno de sus puntos 

TERCERO.- Se procede al análisis de la solicitud de reserva de información por parte de la Lic. María 
Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia, en la cual pone a consideración del 
Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, para efectos de que se confirme la solicitud del 
acuerdo de reserva del "Los números de las cuentas bancarias de los Prestadores de Servicios 
(proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura"; y que se relaciona con la 
información requerida por la persona que dijo llamarse MAYI DIAZ con número de folio 0681618 
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presentada ante la Unidad de Transparencia, vía PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
TABASCO, con fecha 18 de mayo del año 2018 donde solicita lo siguiente: 

Información que requiere: 
" ... Copia en versión electrónica y legibles de las facturas que amparan el usos de recursos destinados para la compra de 
medicamentos de los animalitos del museo la venta, lo anterior del año 2012 al año 2018 ... " 

Con fecha 14 de agosto de 2018, la Lic. Maria Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de 
Transparencia mediante Oficio No. IEC/UT/287/2018 dirigido al Lic. Porfirio Dfaz Pérez, Presidente del 
Comité de Transparencia en el que pone a consideración def mencionado Comité reservar información 
referente al "Los números de las cuentas bancarias contenidas las facturas de los prestadores de 
servicios (proveedores) con los que contrata ef Instituto Estatal de Cultura". 

Consecuentemente, la información encuadra en la hipótesis prevista en el articulo 121 fracción XIV de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, por tal motivo la Lic. 
María Josefina Velázquez Jiménez, Jefa de la Unidad de Transparencia plantea al Comité de 
Transparencia se reserve la totalidad de los expedientes y facturas que contenga los números de cuentas 
bancarias de los prestadores de servicios con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura, tomando en 
consideración lo siguiente: 

Información que se reserva: "Los números de las cuentas bancarias contenidos en las facturas de 
los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Lilian Magaña Oyosa, Subdirectora de 
Recursos Financieros adscrita a la Dirección de Administración del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Los números que contengan las Cuentas Bancarias. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección de Recursos Fináncieros. 

Sirve de Apoyo a los anteriores argumentos, el criterio 10-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, que a la letra dice: 

" ... Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 
bancaria y/o CLASE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través 
de los cuales se puede acceder a Información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública .. 
Resoluciones: 

• RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionada Ponente Xhnena Puente de la Mora.
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente
Francisco Acuña Llamas ... "

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108 y 112 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es: 
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" ... Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que la información en su 
poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Titulo .... " 

Lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra relacionada 
directamente con lo establecido en el artículo 121 fracción XIV de la Ley de la materia. 

" ... Artículo 112. En la aplicación de la Prueba del Daño, el sujeto Obligado deberá justificar que: 
l. La divulgación de la información representa un riego real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a interés
público o a la seguridad del Estado; ... "

► En el caso en análisis, la divulgación de la información relacionada con los números de las

�· 
cuentas bancarias de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto ü' Estatal de Cultura, causará un daño presente en razón de que al darse a conocer este tipo de 
información que tiene en posesión este sujeto obligado y que son particulares con los que se 
realizan las operaciones comerciales, podría ocasionar que una persona o grupos de personas 
vulneren la seguridad informática de las mismas e ingresar y sustraer para si los recursos 
eonómicos con los que cuentan las empresas con el evidente detrimento al patrimonio las mismas, 
y a la propia institución lo que indudablemente afectarla la realización de actividades y funciones 
que legalmente le competen. 

" ... 11. El riesgo de perjuicio que suponla la divulgación supera el interés público de que se difunda; y ... 11 

► Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son superiores
al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y específicos, su
divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades derivadas de las
funciones y atribuciones conferidas. Además, la difusión de los números de cuentas bancarias, en
nada abona al proceso de rendición de cuentas.

" ... 111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para 
evitar el perjuicio .... " 

► La revelación de la información, ocasionarla un daño superior en la medida que puede vulnerar la
seguridad en materia financiera y económica de las empresas prestadoras de servicios, ya que
con los avances tecnológicos que existen actualmente, persona o grupo de personas podrían
acceder a dichas cuentas bancarias y disponer de su contenido, afectando de esta manera, su
patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia aprueba por unanimidad, con fundamento 
en el articulo 47 y 48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco, bajo las consideraciones expuestas y citas legales correspondientes, por lo que acuerdan 
confirmar la clasificación de la información como Reservada respecto de la solicitud antes descrita, 
quedando como sigue: 

ACUERDO CT/001/2018 

Por lo antes expuesto y tomando en cuenta las consideraciones expuestas por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia, se CONFIRMA clasificar como restringida en su modalidad de 
reservada, la información correspondiente al "Los números de las cuentas bancarias
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contenidas en las facturas de los prestadores de servicios (proveedores) con los que 
contrata el Instituto Estatal de Cultura", en virtud de actualizarse los supuestos previstos en el
artículo 121 fracción XIV de la Ley de la materia que a la letra dice: Se trate de información de 
particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo promesa de reserva y esté relacionada con 
la propiedad intelectual, patentes o macas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en posesión de las 
autoridades, por lo que se reserva la información en los siguientes términos: 

Información que se reserva: "Los números de las cuentas bancarias contenidas en las 
facturas de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto 
Estatal de Cultura". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años. 

Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Lic. Lilian Magaña Oyosa, 
Subdirectora de Recursos Financieros adscrita a la Dirección de Administración del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Los números que contengan las Cuentas 
Bancarias. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección de Recursos Fináncieros. 

Por último, elabórese el acuerdo de reserva e inclúyase al Indice de acuerdos de reserva correspondiente 
y publíquese en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento al artículo 76 
fracción XLVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 
notiflquese al solicitante a través del medio requerido dentro del plazo legalmente establecido. 

CUARTO.- Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir algún
otro asunto que tratar, se declara formalmente clausurada la presente sesión por parte del Presidente, 
siendo las 12:00 horas del día quince de agosto del año 2018, firmando al margen y al calce quienes 
intervinieron en esta sesión, para mayor constancia y validez de la misma. 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

M.A.P.P. LUGARDA
V 

\__ 

C. AULDARICO HER ÁNDEZ GERONIMO
SECRE ARIO 

LICIA OSORIO BROCA 
AL 
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EXPEDIENTE DE RESERVA No. IEC/CT/RES/001/201 8 

Villahermosa, Tabasco. Acuerdo de Reserva del Comité de Transparencia del Instituto 
Estatal de Cultura, correspondiente al quince de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTOS. Para resolver la solicitud de acuerdo de clasificación de las cuentas bancarias 
contenidas en las facturas de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el 
Instituto Estatal de Cultura, derivado de la solicitud de acceso a la información pública D . 
presentadas a este Sujeto Obligado con número de folio lnfomex Tabasco 00681618., con base � 
en los siguientes. 

ANTECEDENTES 

ÚNICO. Con fecha 14 de agosto de 2018, mediante oficio número IEC/UT/286/2018, se recibió la 
solicitud de reserva de información por parte de la Jefa de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Estatal de Cultura, en la cual peticiona se convoque a sesión del Comité de 
Transparencia del IEC para efectos de que confirme la solicitud del acuerdo de reserva de los 
"Los números de cuentas bancarias contenidas en las facturas de los prestadores de servicios 
(proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura"; la anterior solicitud obedece a 
que la citada información se adecúa al supuesto previsto en el artículo 121 fracción XIV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, es competente para 
confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de 
respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia 
realicen los titulares de las áreas administrativas de los Sujetos Obligados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. Que los artículos 3 fracción XVI, 50 fracciónVII, 109 segundo párrafo y 121 
fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan: 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

XVI. Información Reservada: La información que se encuentra temporalmente sujeta a
alguna de las excepciones previstas en esta Ley.
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Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades y 
Obligaciones: 

VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como
reservada o confidencial.

Artículo 109. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando: 

La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un lapso de cinco 
años, tratándose de la información en posesión de los Sujeto Obligados en esta Ley. El (f;;;?periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica el documento. Esta será 

� accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los sujetos Obligados 
o previa determinación del Instituto.

Artículo 121. Para efectos de esta Ley, se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los sujetos 
Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley General y en la presente 
Ley. La clasificación de la información procede cuando su publicación: 

XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo
promesa de reserva y esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o macas,
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una
disposición legal que estén en posesión de las autoridades.

TERCERO. Que, del estudio a la solicitud de reserva de información formulada por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, se obtiene lo siguiente: 

Se estima que es procedente clasificar como restringida en su modalidad de reservada, el "Los

'tJ números de las cuentas bancarias contenidas en las facturas de los prestadores de 
servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura", en virtud de 

,· 

encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción XIV del artículo 121 de la Ley de la materia, en 
los siguientes términos: 

El principio de proteger información pública cuyo carácter pueda afectar circunstancias de 
legítima actuación gubernamental al momento de ser difundida, implica una responsabilidad de 
orden prioritario; sobre todo, cuando al hacer del conocimiento de uno o varios individuos o 
gobernados aquella información, ésta pueda comprometer la seguridad del financiera y 
económica de las empresas prestadoras de servicios o bien, poner en riesgo el desarrollo normal 
de acciones que por su propia naturaleza deben ser reservadas, de conformidad con la ley que 
los rige, como en este caso acontece con la información relativa los números de las cuentas 
bancarias de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal 
de Cultura. 
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Ahora bien, el artículo 121 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco, dispone que será susceptible de clasificar como reservada por el 
Sujeto Obligado, aquella información de particulares recibida por los sujetos obligados bajo la 
pormesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto 
comercial, industrias, fiscal, banacario, fiduciario u otro considerando como tal por una 
disposición legal que estén en posesión de las autoridades. 

Del precepto anterior, se concluye que hacer del conocimiento público los números de las 
cuentas bancarias que tiene en posesión este Sujeto Obligado o difundir ese tipo de información, 
se puede dañar la seguridad de los particulares en cuanto a su información bancaria. 

Al respecto, es de precisar que se trata de información que solo los titulares de los Sujetos 
Obligados o personas autorizadas tienen en posesión, entre otros elementos, para realizar el 
pago de operaciones comerciales, así como para la realización de operaciones bancarias de 
diversa índole. 

Por lo anterior, es posible afirmar que la difusión pública de dichos datos, facilitaría que cualquier 
persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendentes a 
tal fin y tipificadas como delitos - fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de 
títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. 

Apoya los anteriores argumentos, el criterio 10-17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

�-1; 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, consultable en la página Electrónica ··· ,
siguiente: 

http://criteriosdeinterpretacion.inai.org .mx/Criterios/10-17. pdf 

" ... Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta 

� 

bancaria y/o CLASE interbancaria de particulares es Información confidencial1 al tratarse de un conjunto de , 

'!
{

··· 
. 

' 
caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para Identificar las cuentas de sus clientes1 a través 
de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; 
por tanto1 constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública .. 
Resoluciones: 

• RRA 1276/16 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V. 01 de noviembre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 
RRA 3527/16 Servicio de Administración Tributaria. 07 de diciembre de 2016. Por unanimidad.
Comisionada Ponente Xlmena Puente de la Mora.
RRA 4404/16 Partido del Trabajo. 01 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Francisco Acuña Llamas ... "

Así las cosas, este Sujeto Obligado considera que la información relativa a "Los números de
las cuentas bancarias contenidas en las facturas de los prestadores de servicios 
(proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura", debe reservarse en virtud 
de que al hacer del conocimiento público o difundir los números de las cuentas bancarias que 
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tiene en posesión este Sujeto Obligado puede dañar la seguridad de los particulares en cuanto a 
su información bancaria. 

Bajo esta concepción, es evidente que tal como lo sustentó la Jefa de la Unidad de 
Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, la difusión de la información que se reserva, en 
nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental; es 
decir, un número de cuenta bancaria como tal, no refleja el desempeño de los servidores 
públicos, sino por el contrario su publicación podría actualizar un daño presente, probable y 
especifico a los principios jurídicos tutelados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco. 

De lo anterior, se desprende que la hipótesis contenida en el artículo 121 fracción XIV de la Ley 

�-:). 
en la materia se acredita en el caso que nos ocupa, en virtud de que para la procedencia de la 

V reserva de información, la difusión de la misma debe poner en riesgo alguno o algunos de los 
bienes jurídicos tutelados en el artículo transcrito, lo que acontece en el presente asunto. Es por 
ello que se estima que la información descrita debe ser restringida en su modalidad de 
reservada. 

Consecuentemente, con apoyo en los fundamentos y motivaciones aducidos por la Jefa de la 
Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Cultura, la información encuadra en la hipótesis 
prevista en la fracción XIV del artículo 121 de la Ley de la materia, misma que dispone que será 
susceptible de clasificación por el Sujeto Obligado, aquella información cuya divulgación pueda 

ú( dañar la información de particulares recibida por los Sujeto Obligados bajo la promesa de · • 
reserva y este relacionada con información bancaria; 

Información que se reserva: "Los números de las cuentas bancarias contenidas en las

� facturas de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto 
Estatal de Cultura". 

Plazo de reserva: 5 (cinco) años.

Autoridad y servidor público responsable para ,su resguardo: Lic. Lilian Magaña Oyosa,
Subdirectora de Recursos Financieros adscrita a la Dirección de Administración del IEC. 

Parte o partes del documento que se reservan: Los números que contengan las Cuentas
Bancarias. 

Fuente y archivo donde radica la información: Subdirección de Recursos Financieros.

En razón de lo anterior, se acreditan los supuestos contenidos en el artículo 108 y 112 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esto es: 
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Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto Obligado determina que la 
información en su poder, actualiza uno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

• Lo que aconteció con el señalamiento de que la información requerida se encuentra

relacionada directamente con lo establecido en el artículo 121 fracción XIV de la Ley de

la materia.

Artículo 112. En la aplicación de la Prueba del Daño, el sujeto Obligado deberá 

justificar que: 

l. La divulgación de la información representa un riego real, demostrable e identificable

de perjuicio significativo a interés público o a la seguridad del Estado; ... "

► En el caso en análisis, la divulgación de la información relacionada con los números de
las cuentas bancarias de los prestadores de servicios (proveedores) con los que contrata
el Instituto Estatal de Cultura, causará un daño presente en razón de que al darse a
conocer este tipo de información que tiene en posesión este sujeto obligado y que son
particulares con los que se realizan las operaciones comerciales, podría ocasionar que
una persona o grupos de personas vulneren la seguridad informática de las mismas e
ingresar y sustraer para sí los recursos eonómicos con los que cuentan las empresas con
el evidente detrimento al patrimonio las mismas, y a la propia institución lo que
indudablemente afectaría la realización de actividades y funciones que legalmente le
competen.

" ... 11. El riesgo de perjuicio que suponía la divulgación supera el interés público de que 
se difunda; y ... " 

► Los riesgos y daños que pudieran causar la difusión de la información en comento, son

superiores al derecho de acceso a la información, pues además de los daños presentes y

específicos, su divulgación causará un serio perjuicio al cumplimiento de las actividades

derivadas de las funciones y atribuciones conferidas. Además, la difusión de los números

de cuentas bancarias, en nada abona al proceso de rendición de cuentas.

" ... 111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio .... " 

► La revelación de la información, ocasionaría un daño superior en la medida que puede

vulnerar la seguridad en materia financiera y económica de las empresas prestadoras de

servicios, ya que con los avances tecnológicos que existen actualmente, persona o grupo
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de personas podrían acceder a dichas cuentas bancarias y disponer de su contenido, 
afectando de esta manera, su patrimonio. 

En conclusión se puede afirmar que fuera y dentro del Estado existen personas y 
organizaciones que por diversos motivos, tienen interés en realizar acciones que infrinjan la 
estabilidad y seguridad de los habitantes de la entidad; es por ello que la divulgación de la 
información que se clasifica en este documento, constituye una desventaja ante las 
organizaciones criminales a las que combate día a día; ya que la divulgación de la información 
concerniente al número de las cuentas bancarias de los prestadores de servicios (proveedores) 
del IEC, facilitaría que lps personas y/o organizaciones interesadas en afectar el patrimonio del 
económico de estas, realicen conductas tendentes a apoderarse de los recursos económicos allí 
resguardados, tipificadas como delitos - fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, 
falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría una gran afectación a las 
funciones legales que tiene el imperativo de realizar este Sujeto Obligado como es el proteger 
los datos personales que tiene en posesión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Por todo lo expuesto en los considerandos Primero, Segundo y Tercero del estudio y 
análisis del presente asunto, el Comité de Transparencia del IEC, CONFIRMA la reserva del 

� 
"Los números de las cuentas bancarias contenidos en las facturas de los prestadores de 
servicios (proveedores) con los que contrata el Instituto Estatal de Cultura". 

SEGUNDO. La información que se clasifica como reservada tendrá esa condición por un plazo 
de cinco años; clasificación que empieza a contar a partir de la fecha de suscripción del presente 
acuerdo. El responsable de la custodia de la información que se reserva es la Lic. Lilian
Magaña Oyosa, Subdirectora de Recursos Financieros adscrita a la Dirección de 
Administración del IEC. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el portal de transparencia de este Sujeto 
Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tabasco e inclúyase al índice de acuerdos de reservas. 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los integrantes de este Comité de Transparencia, en 
la sesión extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2018, Lic. Porfirio Díaz Pérez, Presidente del 
Comité de Transparencia, C. Auldarico Hernández Gerónimo y M.A.A.P. Lugarda Alicia Osorio 
Broca miembros integrantes del Comité de Transparencia, todos de este Instituto Estatal de 
Cultura, quienes certifican y hacen constar. 
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LIC. PORFI ÍAZ PÉREZ C. AULDARICO EZ GERONIMO 
PRESIDENTE SECR TAR/O 

M.A.P.P. LUGARD ALI /A OSOR/O BROCA
VOCA 
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